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Boletín Oficial del Estado Núm. 307, 21 de Diciembre de 2016 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Impuesto sobre Sociedades 
Orden HFP/1922/2016, de 19 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 217 de autoliquidación del impuesto 
sobre sociedades: gravamen especial sobre dividendos o 
participaciones en beneficios distribuidos por sociedades 
anónimas cotizadas de inversión en el mercado 
inmobiliario. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 307, 21 de Diciembre de 2016 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Información tributaria 
Orden HFP/1923/2016, de 19 de diciembre, por la que se 
modifica la Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, 
por la que se aprueba el modelo 181 de declaración 
informativa de préstamos y créditos, y operaciones 
financieras relacionadas con bienes inmuebles, la Orden 
EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se aprueba 
el modelo 182 de declaración informativa de donativos, 
donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones 
realizadas, la Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por 
la que se aprueba el modelo 184 de declaración 
informativa anual a presentar por las entidades en régimen 
de atribución de rentas, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de 
septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, de 
declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes, en relación con las rentas o ganancias 
patrimoniales obtenidas como consecuencia de las 
transmisiones o reembolsos de esas acciones o 
participaciones, y la Orden EHA/3895/2004, de 23 de 
noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de 
declaración anual de operaciones con activos financieros y 
otros valores mobiliarios. (VER DOCUMENTO) 
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